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CALIDAD DEMOCRÁTICA Y BUEN GOBIERNO / FEMP.--
Madrid: FEMP, AEVAL, Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública, 2010.-- 189 p. 
ISBN 978-84-936821-4-9 
Resumen: La obra recoge las aportaciones presentadas en el Seminario 
sobre calidad democrática y buen gobierno, organizado por la FEMP, en 
colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad del Ministerio 
de Presidencia. La obra  se divide en dos partes, para abordar la posible 
medición de la calidad democrática, la ética pública en las sociedades 
democráticas, la ética desde lo público, la  responsabilidad política y la 
rendición de cuentas o cómo prevenir la corrupción en las 
Administraciones. La segunda parte analiza los instrumentos para 
mejorar la calidad, esto es, los códigos de buen gobierno, la oficina 
antifraude y  la transparencia municipal. Ofrece el caso  práctico  de 
transparencia del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés y experiencias 
prácticas de participación ciudadana en los ayuntamientos de San 
Sebastián, Málaga y San Fernando de Henares. 

 23.50-FEM-cal 
 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES: 
DIAGNÓSTICO-ECONÓMICO-FINANCIERO Y PLANES DE  
SANEAMIENTO / José Manuel Farfán Pérez, Alfredo Velasco Zapata.-
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, Thomson Reuters, D.L.: 2009.-- 378 
p.--  (Asesor. Administrativo)  
ISBN 978-84-9903-390-7 
Resumen: Esta guía tiene como objetivo mostrar, a través de ejemplos 
prácticos y supuestos, la elaboración de las distintas tipologías de planes 
económico-financieros a largo plazo en las entidades locales. La obra 
está estructurada en cinco capítulos  para abordar la gestión financiera y 
la planificación, operaciones de crédito y marco legal del endeudamiento,  
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diagnóstico económico-financiero, planes económico-financieros; y 
finaliza con los casos prácticos y un anexo legislativo. 

336:252-FAR-gui 
 

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL EN EL LUGAR 
DE TRABAJO / Catherine Hein, Naomi Cassirer.-- Madrid: Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, 2010.-- 517 p.-- (Informes OIT; 85) 
ISBN 978- 84-8417-363-2 
Resumen: El libro ofrece un resumen de las iniciativas llevadas a cabo 
en  las empresas, que va más allá de la guardería para bebés.  Las 
autoras destacan las ventajas de una colaboración que combine los 
recursos y las capacidades de los distintos actores. El libro se basa en 
casos prácticos y se estudian diez países industrializados y en desarrollo,  
a través de un examen general de las políticas y de las instalaciones para 
el cuidado infantil, así como las consecuencias para los padres 
trabajadores; todo ello seguido por el estudio de casos en lugares de 
trabajo específicos. Estos casos prácticos ofrecen importantes detalles 
sobre los motivos por los que se comenzó a prestar ayuda para cuidar de 
los niños, cómo se financia y gestiona esta ayuda, de qué manera 
intervienen  los distintos participantes y cuáles son las perspectivas de 
los trabajadores y los empleadores en relación con la ayuda prestada. Al 
mostrar la forma en que se organiza y financia la ayuda para cuidar de 
los niños en una serie de empresas,  las diferentes asociaciones que se 
han desarrollado, tanto en los países industrializados como en los países 
en desarrollo, así como las limitaciones y los desafíos a los que se 
enfrentan, este  libro pretender resultar útil  para las personas  
encargadas de diseñar políticas como para los responsable de las 
empresas que deseen encontrar soluciones prácticas para ayudar a los 
padres trabajadores en sus necesidades  relacionadas con el cuidado de 
sus hijos. 

36”7123”-HEI-sol 
 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
TRIBALES EN LA PRÁCTICA: (UNA GÚIA SOBRE EL 
CONVENIO N.º 169 DE LA OIT) / Organización  Internacional del 
Trabajo.-- Ginebra: OIT, 2010.-- 200 p.: il. col.  
DL 978-922-2-322378-6 
Resumen: El objetivo de esta guía es aportar a los gobiernos y 
organizaciones de pueblos indígenas y tribales y de trabajadores  y 
empleadores una herramienta práctica para la implementación de  los 
derechos de los pueblos indígenas, sobre la base de la experiencia y 
buenas prácticas. La guía está dividida en catorce capítulos en los  que 
explica qué temas cubre el Convenio n.º 169 y los criterios para 
identificar a los pueblos indígenas, el concepto de pueblos indígenas y las 
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responsabilidades gubernamentales. Explica el derecho a mantener y 
desarrollar instituciones indígenas, los principios fundamentales de la 
participación, el Derecho consuetudinario, sistemas penales y acceso a la 
justicia. Expone los conceptos cruciales de tierras y territorios de estos 
pueblos, los recursos naturales, el desarrollo, la educación, salud, 
seguridad social, las ocupaciones tradicionales, derechos laborales,  
formación profesional y cooperación transfronteriza. 

   342.7-OIT-der 
 

SCIENCE AT THE SERVICE OF EUROPE: A GUIDE TO THE 
2009 ANNUAL ACTIVITY REPORT OF THE EUROPEAN 
COMMISSION´S DIRECTORATE-GENERAL FOR 
RESEARCH / Comisión Europea.-- Luxemburgo: CE, Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, 2010.-- 52 p.-- (texto en inglés)  
ISBN 978-92-79-16572-6 
Resumen: Este documento  ofrece una visión general de los principales 
logros  de la Dirección General para la Investigación  de la Comisión 
Europea, ilustrando una selección de proyectos exitosos y  
proporcionando información de sus trabajos, de sus    progresos y de los 
resultados obtenidos.  Los contenidos se refieren a las áreas de salud, 
alimentación, tecnologías, energías, medio ambiente, transportes, 
economía, infraestructuras, ciencia, cooperación, entre otros. 

   327.81-COM-sci 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES / Instituto Geográfico Nacional.--
Madrid: IGN, 2010.-- 215 p.: il. col. 
DL M-18477-2010 
Resumen: En esta memoria se recoge la evolución histórica del Instituto 
Geográfico Nacional, sus funciones y competencias, las actividades 
realizadas durante 2009, en el marco de su Plan Estratégico, del que se 
resume su  elaboración y evolución. Muestra también sus  grandes 
políticas, la de mayor repercusión y las más novedosas. Finalmente, 
recoge los resultados de su labor en las relaciones con otras 
instituciones, en lo que se refiere a cursos, actividades internacionales, 
congresos, conferencias y convenios celebrados. 

   914.6-INS-mem 
 

PROBICI: GUÍA DE LA MOVILIDAD CICLISTA: MÉTODOS 
Y TÉCNICAS PARA EL FOMENTO DE LA BICICLETA EN 
ÁREAS URBANAS / Equipo investigador PROBICI.-- Madrid: IDAE, 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, TRANSyT-UPM, 
2010.-- 151 p.: il. col.-- (Cuadernos de investigación del transporte; 10-
2)  
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ISBN 13- 978-84-96680-50-0 
Resumen: Esta guía ofrece una reflexión global sobre la implantación 
eficaz del modo bicicleta en el medio urbano. Para ello, los primeros 
capítulos se sumergen en las experiencias internacionales habidas al 
respecto, explicando que las medidas  de tipo constructivo, carriles bici, 
por ejemplo, no son tan importantes tras una fase inicial, mientras que, 
por el contrario, son determinantes la percepción de seguridad personal 
y de la bicicleta aparcada. Considera, por tanto, que hay un potencial 
declarado de utilizar la bicicleta si se superan las barreras que el 
ciudadano encuentra para su uso cotidiano. En la segunda parte de la 
obra presenta cómo planificar las políticas de fomento de la bicicleta, 
introducción a las metodologías desarrolladas por el proyecto PROBICI y 
el impulso generado por los sistemas de bicicleta pública 

656.07-PRO-pro 
 

ATENCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL: 
(MATERIAL DIDÁCTICO): (CURSO DE FORMACIÓN A 
DISTANCIA) /Almudena Gutiérrez Mellado, Pilar Abad Fernández, 
Manuel Gutiérrez Pascual.-- Madrid: Dirección General de Política Social, 
de las Familias y de la Infancia, Consejo Gral. de Colegios Oficiales de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 2010.-- 198 p.    
Resumen del índice: Análisis sociológico y contexto actual. 
Fundamento histórico de la emergencia. Fundamento legal en 
emergencias sociales en España. Definición  de las emergencias sociales 
en España. Tipos de emergencia. Grandes emergencias o catástrofes. 
Concepto de crisis. Otros conceptos: amenaza y vulnerabilidad. 
Metodología para la detección, evaluación  de las situaciones de 
emergencia social.  Metodología para la detección, evaluación de las 
situaciones de emergencia social. Estrategias de prevención.  
Voluntariado. Planes y protocolo de actuación. Fases de intervención.  
Intervención en emergencias. Cierre de la emergencia. Tipos de ayudas y 
servicios. Destinatarios del apoyo social. Intervención psicosocial.  
Buenas prácticas. Herramienta de intervención. La entrevista del 
profesional de emergencia  social. Tipologías de informes. Saber dar 
malas noticias. Gestionar proyectos de emergencias.  Intervención desde 
el trabajo social. Aspectos organizativos y prestaciones sociales. Análisis 
de casos. Casos prácticos. Grandes emergencias y colectivas. 
Emergencias individuales: Mayores en riesgo. Menores. Violencia contra 
las mujeres. Personas sin hogar. Inmigrantes. Drogodependientes. 

612-GUT-ate  
 

LA APLICACIÓN DEL CONVENIO  N.º 169 POR 
TRIBUNALES NACIONALES E INTERNACIONALES EN 
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AMÉRICA LATINA: UNA COMPILACIÓN DE CASOS / 
Organización Internacional del Trabajo.-- Ginebra: OIT, 2010.-- 198 p. 
ISBN 978-92-2- 322602 (print) 
Resumen: El objeto de este trabajo es la presentación de sentencias de 
las regiones de América Latina,  en las que se ha empleado el Convenio 
n.º 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,  
como criterio interpretativo o decisorio. La compilación de casos de este 
documento incluye una síntesis de decisiones judiciales adoptadas en 
diez países de América Latina, además de sentencias e informes del 
sistema de derechos humanos interamericano. 

327.33-OIT- apl 
 
ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN: (LIBRO HOMENAJE A IGNACIO 
BANDRÉS URRIZA) /coordinador Tomás Rodríguez Garraza; autores 
José Francisco Alenza García, Juan-Cruz Alli Aranguren, Ignacio 
Amatriain Cía... (et al.).-- Pamplona: Gobierno de Navarra, instituto 
navarro de Administración pública, 2010.-- 732 p.-- (Pro Libertate; 23)  
ISBN  978- 84- 235-3228-5 
Resumen del índice: Función pública navarra. Ignacio Bandrés Urriza: 
un funcionario ejemplar. Recuerdos y vivencias. Algunas actuaciones 
importantes. El Instituto Navarro de Administración Pública. La formación 
del Régimen de la Función Pública Foral hasta el Estatuto de 1983. Los 
acuerdos sobre las condiciones de empleo de carácter general del 
personal funcionario suscrito en la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. El Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia de Navarra. 
La formación en el ámbito de la seguridad y emergencias de Navarra. La 
modernización en las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de 
Navarra. La Ley foral para la implantación de la Administración 
electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. La 
evolución del uso de las TIC en la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. El marco institucional de la evaluación de políticas y servicios 
públicos  de Navarra.  Formación y acreditación lingüística en el marco 
europeo. Inicios de la comunicación institucional (1980-1985). El arte de 
dirigir personas. Derecho Público. El proyecto del año 2010 de reforma 
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra. Nuestras Administraciones Públicas -centrales y locales- y la 
sociedad. Administración de Justicia. El silencio administrativo: 
jurisprudencia y reformas recientes. la delegación legislativa y su control 
posterior. las sanciones ambientales en Navarra: legislación, 
jurisprudencia y práctica administrativa. Los  criterios generales de 
armonización en el convenio económico. Comentarios a la legislación 
foral en materia de ordenación del alumbrado para la protección del 
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medio nocturno. Derechos en materia de salud y sistemas de garantías: 
Régimen jurídico  aplicable en Navarra. 

353-est 
 

RESUMEN DEL INFORME A LAS CORTES GENERALES: 
AÑO 2009 / EL Defensor del Pueblo.-- Madrid: DP, D.L. 2010.--150  p. 
DL M.31.564-2010 
Resumen del sumario: Estadísticas. Quejas individuales. Quejas 
colectivas. Quejas de oficio. Balance de gestión. Supervisión de las 
Administraciones Públicas. Justicia. Prisiones. Ciudadanía y seguridad 
pública. Inmigración. Administración educativa. Sanidad. Asuntos 
sociales. Impuestos y tributos. 

342.7-DEF-res 
 

GUÍA LABORAL: 2010 / Ministerio de Trabajo e Inmigración, BOE.- 
edición cerrada a 4/10/10.-- Madrid: MTI, BOE, 2010.-- 839 p.   
ISBN 978-84- 340-1944-7 
Índice: La búsqueda del trabajo y trabajo autónomo. Formación  
profesional. Apoyo a la creación de empresas y empleo.  Contratación de 
trabajadores. El salario y el tiempo de trabajo. Modificación, suspensión 
y extinción del contrato. Relaciones  especiales de trabajo. Ciudadanía 
española en el exterior e  inmigración. Cómo se protege al trabajador 
desempleado. Los servicios de inspección y de seguridad y salud laboral. 
La sindicación. Negociación colectiva. Derechos y deberes en relación con 
la seguridad social. Situación de los servicios centrales y unidades 
periféricas del Ministerio de Trabajo y de sus organismos dependientes.  

331(036)-MTI-gui 
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CONSECUENCIAS DE LA CRISIS FINANCIERA Y SOCIAL 
SOBRE LA GOBERNANZA DEL MODELO SOCIAL EUROPEO 
Y EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN / Francisco González Blanch.-- 
Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º4.-- Madrid.-- julio-
diciembre, 2010.-- p. 79-100 
Sumario: Principales instrumentos de gobernanza en la estrategia de 
Lisboa renovada. La crisis eco nómica y la evaluación de la estrategia de 
Lisboa renovada. La evaluación del modelo social europeo ante la crisis 
económica en el contexto de la estrategia de Lisboa. Las múltiples 
facetas de evaluar la gobernanza europea en política laboral y social. La 
evaluación de las instituciones del mercado laboral en tiempos de crisis 
en la UE como soporte de gobernanza. La evaluación del FSE como 
instrumento financiero que sostiene la gobernanza del modelo social 
europeo. Evaluación y gobernanza en el marco de la propuesta de la 
Comisión para combatir el impacto social de la crisis. Conclusiones: La 
necesidad de evaluación continua de la gobernanza europea en materia 
laboral. El nuevo contexto de evaluación de la estrategia “Europa 2020”. 

01 
  
EL USO DE LA EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN Y GOBERNANZA EN LA UNIÓN EUROPOEA / 
Eduardo Zapico Goñi.-- Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- 
n.º4.-- Madrid.-- julio-diciembre, 2010.-- p. 79-100 
Sumario: Origen y evolución del sistema de evaluación en la UE: 
navegando ente la gestión por resultados y la gobernanza. La reforma 
SEM (Sound and Efficiente Management) 2000. Las comunicaciones 
sobre evaluación (1996, 2000, 2002) y sobre funciones relacionadas son 
la gestión de resultados (2001-2002). El Libro Blanco sobre la 
gobernanza en la UE (LGB). Marco legal e institucional de la evaluación. 
La política de evaluación: en busca de un enfoque y alcance estratégico 
de la evaluación. Análisis del sistema de evaluación de la UE con 
particular referencia al uso “práctico” de la información evaluativo. Más 
allá del uso técnico-organizacional de las actividades de evaluación. 

02 
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EL USO DE LA EVALUACIÓN EN UN CONTEXTO DE 
MÚLTIPLES AGENTES. EL CASO DEL PLAN DE 
DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO EN EL MARCO DE 
LA UNIÓN EUROPEA  / M.ª Ángeles Díez, Beatriz Izquierdo, 
Eduardo Malagón.-- Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 
4.-- Madrid.-- julio-diciembre, 2010.-- p. 137-160 
Sumario: El enfoque participativo en evaluación. Evaluación y desarrollo 
rural: del contexto europeo al ámbito regional. La política de desarrollo 
rural europea y su aplicación en el País Vasco. La evaluación intermedia 
del PDRS del País Vasco 2000-2006. Analizando la utilidad de la 
evaluación del PDRS. Sinopsis de las valoraciones obtenidas en los 
cuestionarios. Resultados sobre el uso de la evaluación en el marco de la 
gobernanza. Reflexiones finales. 

03 
 
REDES DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y 
PARTENARIADOS: RETOS Y PISTAS PARA SU 
EVALUACIÓN. EL CASO DE LA INICIATIVA 
COMUNITARIA EQUAL EN ANDALUCÍA / Juan Murciano 
Rosado, Laura Porrini, Carlos Bueno Suárez… (et al.) .-- Revista Gestión 
y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 4.-- Madrid.-- julio-diciembre, 
2010.-- p.161-200 
Sumario: Objetivos y premisas sobre la evaluación de redes de 
cooperación. Justificación e importancia actual de las redes de 
cooperación público-privadas bajo la fórmula de partenariados como 
nuevos modelos de gestión de las políticas públicas. La evaluación de los 
partenariados: aproximaciones y propuestas. Pistas para evaluar 
partenariados a partir del caso Equal en Andalucía. Evaluación de la 
oportunidad de partenariado. Particularización de cuestiones de 
evaluación y criterios. Recomendaciones para la construcción y 
promoción de partenariados eficaces. Diseño y ejecución de las 
intervenciones. 

04 
     
LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y SUS EXIGENCIAS ACTUALES. UN ESTUDIO 
PRELIMINAR / José Suay Rincón.-- Documentación Administrativa.--
n.º 2080-281.-- enero-agosto 2008.--p.43-64 
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